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Solicitud Ns 109-UAIP-FGR-2018

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A tA INFoRMACIÓN pÚgucI. San
Salvador, a las catorce horas con cuarenta minutos del día siete de junio de mayo de dos mil
dieciocho.

Se recibió con fecha siete de mayo del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública (en
adelante LAIP), enviada por la Licenciada , con Documento Único
de Identidad número  de la que se
hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "Solicito las cífras de los delitos contra la libertad sexual y denunciados en los
años 2008, 2009, 2070, 2077,2072, 2013 y 2077, entre ellos: violación y agresión sexual agravada,
violación en menor o incopaz, acoso sexual, agresión sexual en menor e incapaz, estupro, expresiones
de violencia contra la mujer, difusión ilegal de información, difusión de pornografía, exhibiciones
obscenas. Agradeceré que la información se me entregue ordenada por departamento, municipio, mes
en que se denunció, sexo de la víctima y tipo de armo. con que se comete el hecho. También hago énfasis
en lo necesidad de que se segregue por edades, por año mientras la victima sea menor de edad, así: 0, 7,

2, 3, 4, 5, 6, 7, B, 9, L0 , 77, 72, 73, L4, 75, L6, 17. Desde los 18 puede ir en rangos. Aprecioré los datos en
excel editable".
Período solicitado: Desde el Año 2008 hasta 2073 y el año 2077.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión, por lo
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día ocho de mayo del presente año se le
solicitó al correo electrónico que aclarara: « Cuando menciona: "solicito
las cifras de los delitos... denunciados...", debe precisar si se refiere a la totalidad de casos que ingresan
a la FGR, independientemente de la forma en que seo presentada la noticia criminal (denuncia, aviso,
querella, parte polícial, etc.), o se refiere exclusivamente a "denuncie" como forma de inicio de la
investigación.». Habiendo transcurrido el plazo señalado para subsanar las observaciones realizadas
a la interesada, a fin de que aclarará los conceptos que no eran precisos y no habiendo obtenido
respuesta, se procederá a proporcionar Ia información exclusivamente sobre cantidad de denuncias
como forma de inicio de la investigación, tal como lo relaciona la usuaria en su solicitud al referirse
a "delitos....denunciados", y en virtud que agregó su Documento Único de Identidad, conforme a lo
establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de la solicitud.

IIL Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se
encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud al Departamento de Estadística, de
esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.
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IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información pública, por lo que no se

encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco
es información considerada confidencial de acuerdo a Io establecido en el Art. 24LAIP, por lo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70,77 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A Ll\ INFORMACIÓN SOTICITADA, por medio de la entrega de
los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, tal como fue solicitado por la
peticionaria. El archivo en formato Excel posee protección para garantizarla integridad de los datos
que se proporcionan a la requirente.

Sobre la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones:

1. Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de la Base de Datos del Sistema
de Información y Gestión Automatizada del proceso Fiscal (SIGAP).

2. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que

se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por Ia peticionaria.
3. La información estadística es de aquellos delitos requeridos por Ia solicitante en su petición

de informaciín (violación y agresión sexual agravada, violación en menor o incapaz, acoso

sexuel, agresión sexual en menor e incapaz, estupro, expresiones de violencia contra la mujer,
difusión ilegal de información, difusión de pornografía, exhibiciones obscenas).

4. No obstante la peticionaria solicitó la cantidad de denuncias, la información que se entrega
corresponde a la cantidad de víctimas en casos que han iniciado por medio de denuncias, en

virtud que solicitó las variables de edades y sexo de las víctimas.
5. En relación a la información estadística en la cual solicitó se brindara el tipo de arma

utilizada con que se cometió el hecho, se aclara, que las armas que se detallan en el cuadro
estadístico son aquellas que están relacionadas al expediente y no necesariamente las que se

utilizaron para realizar el hecho, ya que este nivel de detalle no se posee de forma
automatizada en el sistema, lo cual no afecta las investigaciones y el resultado del proceso
penal en casos concretos.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido
en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina
Oficial de
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